
 

 

 

GALWAY – 18 Años 

GALWAY CULTURAL INSTITUTE 

 

Del 6 enero al 23 diciembre de 2018 

 
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
 
La escuela está ubicada en Salthill en un luminoso edificio contemporáneo frente al océano 
Atlántico, con bonitas vistas a la bahía de Galway. El  edificio dispone de los últimos avances 

tecnológicos para conseguir un agradable ambiente de enseñanza, instalación WI-FI (gratis) 
y cafetería. 
 
EDAD: Desde los 18 años. 

 
ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y 
pensión completa los fines de semana. Las familias se encuentran a una distancia de la 
escuela de aproximadamente 20 minutos en transporte público. 
En apartamentos 3*, compartidos con otros estudiantes, en habitación individual, se 
comparte salón, cocina y baño. Régimen self-catering En los apartamentos no está permitido 
fumar. 
 

Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a sábado.     

 

FECHAS DEL CURSO:   

 SEMANAS FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO FECHAS DE EXAMEN 

FCE 

4 
28-Mayo-2018 
02-Julio-2018 
30-Julio-2018 

23-Junio-2018 
26-Julio-2018 

23-Agosto-2018 

6 
05-Febrero-2018 

30-Abril-2018 
05-Noviembre-2018 

16-Marzo-2018 
09-Junio-2018 

15-Diciembre-2018 

12 
20-Marzo-2018 

24-Septiembre-2018 
09-Junio-2018 

15-Diciembre-2018 

CAE 

4 
28-Mayo-2018 
02-Julio-2018 
30-Julio-2018 

23-Junio-2018 
25-Julio-2018 

24-Agosto-2018 

6 
05-Febrero-2018 

23-Abril-2018 
17-Marzo-2018 
02-Junio-2018 

SEMANAS 

FCE CAE 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

TEMP 

BAJA 

(C.28-
5) 

TEMP 

ALTA 

TEM 

BAJA 

(C.28-
5) 

TEMP 

ALTA 

TEM 

BAJA 

(C.28-
5) 

TEMP 

ALTA 

TEM 

BAJA 
(C.28-5) 

TEMP 

ALTA 

4 - 36 
LEC/SEMANA 

2.632 € 2.712€ 2.652€ 2.732€ 2.647€ 2.727€ 2.667€ 2.747€ 

6 - 30 
LEC/SEMANA 

3.298 € 3.208 € 3.313 € 3.223€ 

12 – 20 
LEC/SEMANA 

5.225€ 5.045 € 5.240 € 5.060 € 



 

 

05-Noviembre-2018 15-Diciembre-2018 

12 
12-Marzo-2018 

24-Septiembre-2018 

02-Junio-2018 

15-Diciembre-2018 

     

 

EL CURSO INCLUYE: 
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 45 minutos 
Máximo14 alumnos por aula 
Libros de texto y material de enseñanza 

Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
Acceso a internet y correo electrónico (una hora a la semana), 
Programa de actividades socio culturales (algunas actividades corren a cuenta del 
estudiante) 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 19 marzo, 2 abril, 7 mayo, 4 junio, 6 agosto y 

29 octubre. 
La escuela permanecerá cerrada del 24 diciembre al 6 enero 2019. 
 
Los libros y las tasas de examen están incluidos en los precios. Libros: 100 € y tasas FCE: 
180 € y tasas CAE: 195 €. 
 

Los exámenes se realizan en Galway y se suelen realizar los sábados.(Si el examen es por la 
tarde habría que contratar un día extra). 
 
Los estudiantes que reserven alojamiento en apartamento deberán hacer un depósito de 
150€ el primer día de clase. El efectivo no se acepta para los depósitos residenciales .Se 
deben facilitar los detalles de una tarjeta de crédito, y la escuela pre-autoriza el cargo de 

150€, Este cargo reduce temporalmente el crédito de la tarjeta, pero esta pre-autorización 
no carga ningún importe en la cuenta, salvo que a la finalización de la estancia, se hayan 
producido daños en el apartamento o se hayan perdido las llaves. 
 
En la cafetería de la escuela “Ozone café” se puede comprar un bono para las comidas de 

lunes a viernes (plato principal y té o café). 
 

Hay autobuses desde aeropuerto de Shannon y desde el aeropuerto de Dublín 
www.buseireann.ie  www.gobus.ie  www.citylink.ie  
 
Dos semanas antes del comienzo del curso hay que hacer una prueba de nivel en 
www.gci.ie.  Hay que hacer un pre-test obligatorio pata los cursos 
de preparación de exámenes.  

http://www.buseireann.ie/
http://www.gobus.ie/
http://www.citylink.ie/
http://www.gci.ie/

